Increíble gente buena
Padre Alejandro Cortés González-Báez
Hoy, en plena temporada de gripes complicadas en que se
necesitan placas de tórax, análisis de sangre, antivirales,
antihistamínicos, antibióticos, inhaladores espamo-bronquiales,
jarabes expectorantes, etc., me comentaba un amigo, cómo
después de mucho tiempo de las molestias que todo esto
provoca, terminó en el servicio de Emergencias de Pensiones
Civiles del Estado, pues es derechohabiente, donde lo atendieron
como en los mejores hospitales.
El médico con gran experiencia, hombre de pocas pero
acertadas palabras, de esos que antes de responder a cualquier
pregunta se queda en silencio unos segundos para no cometer
errores, con humor británico un poco negro, pero en fin, muy
agradable. Enfermeros expeditos, ágiles, concretos, acertados, y
amables con los pacientes. Por fin mi amigo se sintió bien y al día
siguiente era otro.
Aquí enlazo con un video que está en las redes; el autor es
Roberto Mtz: Hay una leyenda que dice así: En una familia nació
un bebé y sus padres lo bautizaron: “Increíble”, y le pusieron así
porque tenían el sueño de que su hijo iba a realizar cosas
increíbles a lo largo de su vida. Sin embargo, Increíble creció y
tuvo una vida de lo más normal, conoció a alguien, tuvo hijos… y
durante toda su vida Increíble fue molestado por su nombre. Sus
amigos se burlaban y le decían que no le hacía justicia a un
nombre tan grande. Así que envejeció y en su lecho de muerte le
pidió un último favor a su esposa. No pongas mi nombre en mi
tumba para evitar burlas y que la gente se ría de mí. Él murió
poco tiempo después y su esposa le hizo caso, en vez de poner
su nombre puso la frase: “AQUÍ YACE UN HOMBRE QUE LE FUE
FIEL A SU ESPOSA DURANTE 60 AÑOS”, y lo curioso es que
cuando la gente pasaba al lado de su lápida, lo único que se oía
salir de sus bocas era ¡Increíble!
Y concluye el mismo autor del video: La enseñanza de esta
historia es que a veces no nos damos cuenta del valor real que
tienen las cosas que hacemos a lo largo de nuestra vida, y
necesitamos sacar esas acciones de su contexto, o escucharlas en

alguna historia, para percatarnos de la categoría que tienen y la
importancia de que las hagamos.
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